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702 - Es una cita 1 

Día 9   2 

Dennis y Bárbara Rainey 3 

Serie: Su pasaporte hacia un retiro de pureza 4 

 5 

Roberto:  Bienvenido y bienvenida a esta ronda de bonificación de “Relámpago que 6 

cae”, el programa de juegos de las respuestas rápidas a preguntas difíciles.  7 

Si usted acaba de sintonizarnos, esta es la semana del bachillerato y un 8 

prodigio de 12 años, Federico Méndez, ha llegado a la final con una 9 

oportunidad de ganar $100,000. 10 

[aplausos] 11 

Roberto:  ¿estás listo? 12 

Federico:  Sí, claro que sí. 13 

Roberto:  Muy bien, dame 30 segundos en el reloj. Ahora, recuerda, tienes que 14 

responder siete de las siguientes preguntas para ganar $100,000.  El reloj 15 

comienza a correr con tu primera respuesta. Aquí vamos…  ¿Cuál es la 16 

raíz cuadrada de 841? 17 

Federico:  Veintinueve. 18 

Roberto:  Muy bien. ¿Cuál es la frecuencia de muestreo digital para los discos 19 

compactos? 20 

Federico: Cuarenta y cuatro punto uno. 21 

Roberto:  Correcto. ¿A qué temperatura hierve el agua? 22 

Federico: Cien grados Celsius o 212 grados Fahrenheit. 23 

Roberto:  Eso es correcto. ¿Qué causa el despegue en la aerodinámica? 24 

Federico:  Cuando la presión del aire bajo las alas es mayor que la presión sobre las 25 

alas. 26 

Roberto:  Muy bien, Federico.  ¿Cuál es el propósito de las citas amorosas? 27 

Federico:  ¿Divertirse? 28 

Roberto:  No, lo siento. ¿Cuál es el propósito de los besos? 29 

Federico:  Paso. 30 

Roberto:  ¿Cuál es el propósito de un abrazo? 31 

Federico:  Paso. 32 
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Roberto:  ¿Qué edad debe tener un joven para salir en su primera cita? 1 

Federico:  Paso. 2 

Roberto:  En un triángulo, si el ángulo 1 tiene 29 grados, el ángulo 2 tiene 40 grados, 3 

¿cuántos grados tendrá el ángulo 3? 4 

Federico:  Ciento once. 5 

Roberto:  Es correcto.  ¿Cuál es el propósito de las citas amorosas? 6 

Federico:  Mmm… 7 

Roberto:  Federico, lo siento. Estuviste tan cerca. Bueno, ya se acabó el tiempo.  8 

Sintonícenos en el próximo programa para más respuestas rápidas a 9 

preguntas difíciles en “Relámpago que cae”.  Soy Alan Brito que le dice: 10 

“Buenas noches a todos”. 11 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por 12 

acompañarnos. 13 

Dennis:  Siento que nuestros oyentes no puedan ver la mirada traviesa que tienes, 14 

Roberto. 15 

Roberto:  Alan Brito…  ¿Te gustó ese nombre? 16 

Dennis:  Sí, me gustó. 17 

Roberto:  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepine. 18 

Dennis:  Para que los jóvenes estén preparados para responder esa pregunta, ¿cuál 19 

es el propósito de un abrazo, de un beso, de tomarse de las manos? 20 

Roberto:  Ahora, estas preguntas tú las hiciste a los niños de 12 años en tu clase de 21 

escuela dominical para niños de sexto grado durante años, y realmente 22 

hizo que ellos hagan una pausa para pensar, ¿no es así? 23 

Dennis:  Y no tienen idea, Roberto. Francamente, muchos de nosotros, como 24 

padres, tampoco la tenemos.  Yo veía a los maestros que me ayudaban con 25 

la clase.  Ellos se sentaban en la parte de atrás y decían: “Bueno, ¿cuál es 26 

el propósito de un beso?  ¿Por qué nos damos abrazos?”  Y es interesante, 27 

creo que la próxima generación de jóvenes debe tener estas preguntas 28 

impresas en sus corazones, de modo que puedan comenzar a lidiar con las 29 

razones para esto y no simplemente caer en la línea de la manada con lo 30 

que todos los demás están haciendo. 31 
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Roberto:  Después de tu clase de escuela dominical para niños de sexto grado, 1 

escribiste un libro sobre cómo criar adolescentes hoy en día, y luego 2 

pasaste un año y medio desarrollando un retiro para un fin de semana para 3 

los padres y sus hijos, de modo que puedan ir juntos, una mamá con su 4 

hija, un papá con su hijo, y usted pueda hacerles esta clase de preguntas 5 

difíciles, para que pueda tener estos pequeños momentos dramáticos con 6 

ellos, así como el programa de preguntas y respuestas para jóvenes.  Hay 7 

proyectos que usted debe hacer, hay algunas actividades divertidas que 8 

están incorporadas, pero todo el propósito de este fin de semana es 9 

cimentar la relación entre un padre y un hijo, y también abrir la puerta 10 

para dialogar algunos de los problemas que están a la vuelta de la esquina 11 

para un niño de once, doce o trece años. 12 

Dennis:  Sabes, en el libro sobre cómo criar a los adolescentes de hoy, 13 

comparamos los años de la adolescencia con un andar a través de un 14 

camino que tiene trampas abiertas, peligrosas trampas de acero, y 15 

comparamos al adolescente con una persona joven que está descalza y 16 

caminando con los ojos vendados, que entra al bosque sin saber cómo van 17 

a atravesarlo porque están yendo a ciegas, caminando hacia esas trampas.  18 

Y lo que un padre debe hacer es ponerse junto a su hijo adolescente, poner 19 

sus manos sobre los hombros de este hijo y caminar esquivando estas 20 

trampas durante la travesía de los años de la adolescencia con la esperanza 21 

de guiarlos hacia la madurez sin que queden cicatrices y ilesos por el 22 

pecado y por el mundo. 23 

Roberto:  Una de aquellas trampas es cuando un joven camina con un miembro del 24 

sexo opuesto para una velada en la que se van a una película, van a jugar 25 

bolos, a comer pizza, y todo se mira inofensivo e inocente, pero hay 26 

peligro a la vuelta de la esquina.  Este es un tema del cual se debe hablar y 27 

hoy vamos a escuchar sobre esto.  Todo comienza haciendo las preguntas 28 

que oímos en el programa de preguntas y respuestas, de modo que el joven 29 

pueda comenzar a lidiar con estos problemas.  Escuchemos juntos el 30 

comienzo de esta sesión. 31 
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[Segmento de Pasaporte hacia la pureza] 1 

Dennis:  Revisemos el cuestionario acerca de las citas amorosas.  Ahora, lo que me 2 

gustaría hacer es mirar cada una de estas preguntas y darles brevemente 3 

una pequeña retroalimentación. Número uno, ¿qué son las citas amorosas?  4 

¿Qué significa cuando ustedes salen con otra persona?  Bueno, le hicimos 5 

esa pregunta a algunos jóvenes de su edad.  Escuchemos lo que ellos 6 

respondieron. 7 

Vox populi 8 

Niña:  Es salir con un chico que te gusta e ir a ver una película que quiera ver. 9 

Niño:  En nuestro grado, usualmente vamos en grupos. 10 

Niño:  Para mí, una cita es como cuando un chico y una chica salen, y tienen más 11 

de 16 años para que puedan conducir el automóvil.  Luego se van a algún 12 

lado solos o algo así. 13 

Dennis:  Mmmm… Eso es muy interesante, ¿no es así?  Uno se pregunta de dónde 14 

sacaron esa información. Muy bien, entonces, ¿qué es una cita? Es cuando 15 

un joven y una jovencita están solos juntos, punto. ¿Y saben de dónde 16 

sacamos esa definición?  Fue cuando nuestra hija tenía aproximadamente 17 

esta edad y salió en una “cita para tomar un refresco” con un jovencito, a 18 

solas.  De repente nos dimos cuenta de que ella estaba en una cita. 19 

 Punto número dos, ¿cuál es el propósito de salir en citas amorosas?  20 

Escuchemos lo que dijeron los jovencitos a los que entrevistaron. 21 

Vox populi 22 

Niña:  Realmente no veo un propósito para las citas amorosas. 23 

Niño:  Divertirse y conocer mejor a la otra persona. 24 

Niño:  Sin comentarios. 25 

Niña:  Conocer mejor a la otra persona y pasar más tiempo con ellos a solas y no 26 

con todo el grupo. 27 

Dennis:  Bueno, esto es lo que, en mi opinión, debería ser el propósito de las citas: 28 

Creo que debería ser descubrir a la persona con la que Dios quiere que se 29 

cansen.  Es muy, muy simple. Sí, ustedes pueden conocer personas de esa 30 

manera, pero en última instancia, ¿cuál es el verdadero propósito de las 31 
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citas amorosas? En última instancia, es seleccionar un cónyuge, una 1 

persona con la que pasarán el resto de sus vidas. 2 

 La tercera pregunta del cuestionario es: ¿A qué edad pueden salir en su 3 

primera cita?  Escuchemos lo que dijeron algunos jovencitos sobre la edad 4 

en la que deberían poder salir en su primera cita. 5 

Vox Populi 6 

Niña:  Como a los 15… 14 o 15, quizá 13. 7 

Niña:  No lo sé… no sé. 8 

Niña:  Creo que de 13 en adelante, como con un compañero fijo, pero creo que a 9 

las 14 o 15 como para salir en citas, al cine, a cenar o cosas así. 10 

Dennis:  Bueno, ¿a qué edad pueden salir en su primera cita?  Creo que la pregunta 11 

es incorrecta.  Creo que el asunto es: ¿Qué tan maduro necesito ser antes 12 

de ser confiable para estar a solas con el sexo opuesto?  ¿Y quién puede 13 

responder eso?  Su mamá, su papá, ellos los mejores jueces de cuándo 14 

ustedes están lo suficientemente maduros. 15 

 Bueno, veamos a la cuarta pregunta de este cuestionario.  ¿Con qué clase 16 

de persona deben salir?  (Se ríe).  Tenemos algunas respuestas verdaderas 17 

muy interesantes para esta pregunta. 18 

Vox populi 19 

Niña:  Tiene que ser guapo. 20 

Hombre:  Define “guapo”. 21 

Niña:  Muy bien, a ver, tiene que verse bien, debe tener los ojos perfectos, 22 

cabello bonito, ya sabe… tiene que saber cómo vestirse. 23 

[Transición musical] 24 

Dennis:  Ahora, debemos subrayar un punto importante. Tenemos que ver a las 25 

citas amorosas de una manera diferente.  En primer lugar, enfóquense en 26 

aprender cómo servir a otros. Según mi experiencia, los jóvenes que 27 

comienzan a salir en citas amorosas a temprana edad en realidad se están 28 

enfocando en sus propias necesidades, en sus propios deseos egoístas.  29 

Dos personas pueden terminar utilizándose el uno al otro.  Un varón puede 30 

desear tener a una muchacha de su brazo y una jovencita puede presumir 31 
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sobre ello con sus amigas.  Una muchacha desea la atención y el enfoque 1 

de un joven. Creo que la manera más madura es aprender cómo “enfocarse 2 

en los demás” y servirlos.  Esa es la manera en la que Jesucristo nos llamó 3 

a vivir.  Escuchemos el texto bíblico para memorizar, que se encuentra en 4 

Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. 5 

Roberto:  No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad 6 

consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe 7 

velar no sólo por sus propios intereses, sino también por los intereses de 8 

los demás. 9 

(Música de transición ) 10 

Roberto:  Bueno, nuestro tiempo ha terminado, pero le invitamos a sintonizar el 11 

siguiente programa de vida en Familia hoy. Estuvimos junto a usted 12 

Vicente Vieira como Dennis Rainey, u quien les habla Duval Rueda 13 

interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga.  14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 


